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Primera lectura: Gn 2, 18-24 
En aquel día, dijo el Señor Dios: “No es 
bueno que el hombre esté solo. Voy a 
hacerle a alguien como él, para que lo 
ayude”. Entonces el Señor Dios formó de 
la tierra todas las bestias del campo y 
todos los pájaros del cielo y los llevó ante 
Adán para que les pusiera nombre y así 
todo ser viviente tuviera el nombre puesto 
por Adán. 
Así, pues, Adán les puso nombre a todos 
los animales domésticos, a los pájaros del 
cielo y a las bestias del campo; pero no 
hubo ningún ser semejante a Adán para 
ayudarlo. 
Entonces el Señor Dios hizo caer al 
hombre en un profundo sueño, y mientras 
dormía, le sacó una costilla y cerró la 
carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla 
que le había sacado al hombre, Dios 
formó una mujer. Se la llevó al hombre y 
éste exclamó: 
“Ésta sí es hueso de mis huesos 
y carne de mi carne. 
Ésta será llamada mujer, 
porque ha sido formada del hombre”. 
Por eso el hombre abandonará a su padre 
y a su madre, y se unirá a su mujer y 
serán los dos una sola cosa. 

 
Salmo 127, 1-2. 3. 4-5. 6 
R. (cf. 5) Dichoso el que teme al Señor. 
Dichoso el que teme al Señor y sigue sus 
caminos: Comerá del fruto de su trabajo, 
será dichoso, le irá bien. R. 
R. Dichoso el que teme al Señor. 
Su mujer, como vid fecunda, en medio de su 
casa; sus hijos, como renuevos de olivo, 
alrededor de tu mesa. R. 
R. Dichoso el que teme al Señor. 
Esta es la bendición del hombre que teme al 
Señor: “Que el Señor te bendiga desde Sión, 
que veas la prosperidad de Jerusalén todos los 
días de tu vida”. R. 
R. Dichoso el que teme al Señor. 
Que veas a los hijos de tus hijos. 
¡Paz a Israel! R. 
R. Dichoso el que teme al Señor. 
 

 

 
Segunda Lectura: Heb 2, 8-11 
Hermanos: Es verdad que ahora todavía no 
vemos el universo entero sometido al hombre; 
pero sí vemos ya al que por un momento Dios 
hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por haber 
sufrido la muerte, está coronado de gloria y 
honor. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él 
sufrió redunda en bien de todos. 
En efecto, el creador y Señor de todas las cosas 
quiere que todos sus hijos tengan parte en su 
gloria. Por eso convenía que Dios consumara en 
la perfección, mediante el sufrimiento, a 
Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. 
El santificador y los santificados tienen la misma 
condición humana. Por eso no se avergüenza de 
llamar hermanos a los hombres. 

 

 Aclamación antes del Evangelio   1 Jn 4, 12 

 R. Aleluya, aleluya. 
 Si nos amamos los unos a los otros, 
 Dios permanece en nosotros 
 y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. 
 R. Aleluya. 
 
Evangelio: Mc 10, 2-16 
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos 
fariseos y le preguntaron, para ponerlo a 
prueba: “¿Le es lícito a un hombre divorciarse 
de su esposa?” 
Él les respondió: “¿Qué les prescribió Moisés?” 
Ellos contestaron: “Moisés nos permitió el 
divorcio mediante la entrega de un acta de 
divorcio a la esposa”. Jesús les dijo: “Moisés 
prescribió esto, debido a la dureza del corazón 
de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, 
Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el 
hombre a su padre y a su madre y se unirá a su 
esposa y serán los dos una sola cosa. De modo 
que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso, 
lo que Dios unió, que no lo separe el hombre”. 
Ya en casa, los discípulos le volvieron a 
preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: “Si 
uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, 
comete adulterio contra la primera. Y si ella se 
divorcia de su marido y se casa con otro, 
comete adulterio”. 
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Después de esto, la gente le llevó a Jesús 
unos niños para que los tocara, pero los 
discípulos trataban de impedirlo. 
Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: 
“Dejen que los niños se acerquen a mí y no se 
lo impidan, porque el Reino de Dios es de los 
que son como ellos. Les aseguro que el que 
no reciba el Reino de Dios como un niño, no 
entrará en él”. 
Después tomó en brazos a los niños y los 
bendijo imponiéndoles las manos. 
 
O bien: Mc 10, 2-12 
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos 
fariseos y le preguntaron, para ponerlo a 
prueba: “¿Le es lícito a un hombre divorciarse 
de su esposa?” 
Él les respondió: “¿Qué les prescribió 
Moisés?” Ellos contestaron: “Moisés nos 
permitió el divorcio mediante la entrega de un 
acta de divorcio a la esposa”. Jesús les dijo: 
“Moisés prescribió esto, debido a la dureza del 
corazón de ustedes. Pero desde el principio, 
al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por 
eso dejará el hombre a su padre y a su madre 
y se unirá a su esposa y serán los dos una 
sola cosa. De modo que ya no son dos, sino 
una sola cosa. Por eso, lo que Dios unió, que 
no lo separe el hombre”. 
Ya en casa, los discípulos le volvieron a 
preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: “Si 
uno se divorcia de su esposa y se casa con 
otra, comete adulterio contra la primera. Y si 
ella se divorcia de su marido y se casa con 
otro, comete adulterio”. 
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INVITACIÓN A LA ORACIÓN 

En El Grupo dedica unos minutos para profundizar en silencio y conscientemente entra en la presencia 
de Dios. 

 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO 
Al escuchar el evangelio noten de cualquier palabra, frase, pregunta, imagen, o sentimiento que les 
llame la atención. Reflexionen sobre ésta en silencio o compartan lo reflexionado en voz alta. 

 
INVITACIÓN A LA REFLEXIÓN EN EL EVANGELIO 
La primera lectura de este Domingo es el relato de la creación de Adán y Eva. Es la historia de la 
igualdad de Eva y Adán. Ella no es creada de la tierra, coma las animales, sino de! costado de Adán. 
Ella es, coma exclama el, "hueso de mis huesos y came de mi came" (Genesis 2:23). 
La primera parte de esta lectura del evangelio puede hacer que algunas personas se sientan 
incomodas. Cuando se aye en la Misa, uno se puede preguntar cómo afecta a quienes han sido 
tocados por el dolor de un divorcio. Les suena como demasiado dura, condenadora, o inflexible? 
Jesús se aparta de la Ley de manera radical cuando dice que las consecuencias del divorcio son las 
mismas para el hombre y la mujer. El iguala el terreno de juego y responsabiliza tanto al hombre coma 
a la mujer de la ruptura de una relación. El divorcio es igualmente hiriente para los hombres y las 
mujeres y va en contra de la intención de Dios de unidad e igualdad en el matrimonio. 
El voto del matrimonio deja claro que el esposo y la esposa pueden esperar una medida razonable de 
dificultad y tensión a lo largo de sus años de convivencia. No va a ser fácil amarse los unos a los otros 
"como Cristo amo a su Iglesia" (Efesios 5:25). Ambos cónyuges que han hecho una promesa saben 
que la imagen del amor matrimonial es una expresión terrena de! amor de Dios hacia nosotros. La 
unidad del matrimonio es tan irrompible como incondicional es el amor de Dios hacia nosotros. El 
esposo y la esposa han de ser ejemplos para todos de la fidelidad y la misericordia de Dios, de su 
paciencia y generosidad. Esta gran responsabilidad nunca se debe tomar a la ligera . El amor del 
esposo y la esposa es la imagen terrena del amor de Cristo por su pueblo. 
¿Que nos dice esto a nosotros hoy? Ciertamente nuestro entendimiento de! matrimonio como una 
sociedad de iguales se ha profundizado a lo largo de los siglos, aunque no se ha cumplido totalmente 
en ciertas culturas y en algunos hogares. Hemos también llegado a un entendimiento más profundo de 
que no todos los matrimonios están dispuestos a permanecer intactos. La gente cambia o a veces se 
casa por razones equivocadas. Las cargas y tragedias de la vida pueden poner sobre un matrimonio 
una presión mayor de la que pueden soportar, y la relación se quiebra bajo tal peso. 
Nadie conoce tan bien lo doloroso que es un divorcio como la persona que lo ha vivido. A pesar de los 
intentos contemporáneos de tomarlo a la ligera-o hasta de hacer chistes-el divorcio significa una 
separación entre dos personas que habian prometido permanecer juntas. Aunque la vocación del 
matrimonio Cristiano llama a un compromiso fiel y permanente, hay matrimonios que terminan 
dolorosamente y sin esperanza de vida nueva. El ministerio a los separados y divorciados continúa 
siendo una importante expresión de la compasión y cuidado de Jesucristo. Siempre somos llamados a 
tratarnos unos a otros con respeto y cuidado amoroso. 
Lo que importa es que tomemos en serio nuestros compromisos y nos aferremos a los ideales como el 
bien que Dios quiere para nosotros. Es que reconozcamos a Dios como quien, como Creador de 
todos, ve más profundamente dentro del corazón humano. 
El evangelio concluye con el tierno relato de Jesús y las niños a las que acoge y abraza a pesar de las 
objeciones de las discípulos. Quizás Ia línea que merece mayor atención de todo el pasaje es: "Quien 
no reciba el Reino de Dios coma un niño, no entrara en el" (Marcos 10:15). 
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EI niño es quien no tiene doblez, es quien no está cargado de culpabilidad, vergüenza, o sentimientos 
de incapacidad. El niño es quien, después de caer, se levanta y lo intenta otra vez. El niño es un 
modelo de confianza y apertura para todos. 
Nuestros compromisos mutuos tendrán que sufrir altos y bajos parecidos. Aunque pocos de nosotros 
plenamente alcancen el ideal, siempre podemos esperar, coma el niño, que el amor de Dios nos 
mantenga unidos en dignidad y respeto mutuo. Podemos confiar que, aunque fallemos, el perdón y la 
compasión de Dios nos alcanzara plenamente. 
 

INVITACIÓN A COMPARTIR EN GRUPO 
 

1. ¿Como puede la gente que ha pasado por la separación o el divorcio encontrar esperanza en 
este evangelio? 

 
2. ¿Hay alguna relación en mi vida que necesita atención. ¿Como se siente de igual o desigual en 

ella? ¿Cuáles serían algunos modos de mejorar la relación? ¿Qué papel juega la fe en mi 
relación? 

 
3. ¿Como puedo estar más abierto a recibir el reino de Dios coma un niño? 

 
4. ¿Como puedo mejor salir al encuentro de quienes han sido afectados par un aborto, un crimen 

violento, o la pena de muerte? 
 

INVITACIÓN PARA ACTUAR 
Determina una acción específica (individual o en grupo) que provenga del intercambio en el grupo. Cuando 
escojas una acción individual, determina que harás y compártelo con el grupo. Cuando escojas una acción en 
grupo, determina quién tomará responsabilidad para diferentes aspectos de la acción. Éstas deberían de ser 
tus primeras consideraciones. 

 
CIERRE: INVITACIÓN A ORAR 
Da gracias a Dios (en voz alta o en silencio) por los nuevos conocimientos, por los deseos despertados, 
por instrucciones aclaradas, por el don de la sinceridad y sensibilidad de los unos a los otros. Termina 
con un oración final. 

 
 


